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XXXIII. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS O CALZADAS 

 
 
Artículo 1º.  NATURALEZA. 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 27, y 57 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, incorporada al Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, este 
Ayuntamiento ordena la tasa ya establecida por la entrada de vehículos a través de las aceras o calzadas, que 
se regulará por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º.  HECHO IMPONIBLE 
 
1.- Constituye el hecho imponible de la presente tasa todo aprovechamiento del dominio público que esté 
destinado al paso de vehículos desde la vía pública, a todo tipo de inmuebles, edificados o sin edificar, y todo 
ello tanto si dan acceso directamente a los mismos a través de garajes, como indirectamente a través de 
viarios particulares o a través de las aceras, considerándose que existe un uso o aprovechamiento más intenso 
cuanto mayor sea el número de plazas de aparcamiento existentes en aquellos inmuebles. 
 
2.- Asimismo, constituye el hecho imponible la utilización especial del dominio público con estaciones de 
servicio (gasolineras, lavados de vehículos, etc…). 
 
3.- El hecho imponible se entenderá realizado por cada uno de los aprovechamientos desde los distintos 
viarios que den acceso a dichos inmuebles. 
 
Artículo 3º. SUJETOS PASIVOS 
 
1.- Son sujetos pasivos a título de contribuyentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1 a) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, que utilicen o aprovechen especialmente el viario público local en beneficio 
particular. 
 
2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 23.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los propietarios de las fincas y locales a que den 
acceso dichas entradas de vehículos, quienes, podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios. 
 
3.- En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley General Tributaria, en la 
Matrícula que se forme para la gestión del tributo figurará únicamente los datos relativos al sujeto pasivo 
sustituto. 
 
Artículo 4º. DEVENGO 
 
Se devenga esta tasa y nace la obligación de contribuir, el primer día del período impositivo que 
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de comienzo en la utilización privativa o 
aprovechamiento especial, en que se devengará cuando se inicie dicho uso o aprovechamiento, y en los de 
cese en el mismo, casos ambos en los que el período impositivo se ajustará a esa circunstancia 
prorrateándose la cuota por semestres naturales. 
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Artículo 5º. BASE IMPONIBLE 
 
1.- La Base imponible se establece en función de la longitud en metros lineales del aprovechamiento, el uso 
del inmueble, y del número de plazas de aparcamiento que se vean afectadas por el vado. 
 
2.- A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la longitud del paso se determinará por los metros 
lineales del bordillo rebajado en los casos en que exista dicho rebaje, computándose en los demás casos, el 
ancho del hueco libre para la entrada y salida de vehículos incrementada en dos metros. 
 
3.- Para la determinación del número de plazas, se estará a lo dispuesto en el número de plazas de 
aparcamiento que consten en dicho inmueble en el Catastro Inmobiliario, en caso de ausencia de esto último, 
se imputará una plaza de aparcamiento por cada 15 metros cuadrados de superficie de aparcamiento en los 
inmuebles de carácter residencial, y de 25 metros cuando se trate de inmuebles de carácter 
industrial/comercial o análogos y su uso sea para vehículos industriales. 
  
4.- La base tributaria estará formada por:  
 
Para el caso de aprovechamientos especiales constituidos por el acceso a viviendas unifamiliares, por una 
tarifa fija anual. 
 
Para el caso de aprovechamientos especiales constituidos por el acceso a inmuebles de tipo industrial, 
comercial, financiero o análogo con un máximo de diez plazas, por una tarifa fija anual. 
 
Para el caso de aprovechamientos especiales constituidos por el acceso a estaciones de servicio (gasolineras, 
lavado de vehículos etc..), por una tarifa fija anual. 
 
Para el caso de aprovechamientos especiales constituidos por el acceso a los restantes inmuebles de carácter 
colectivo: por el número de plazas de garaje según el uso del inmueble. 
 
 
Artículo 6º. CUOTA TRIBUTARIA 
 
La cuota tributaria se calculará de acuerdo con las siguientes TARIFAS: 
 

TIPOS DE APROVECHAMIENTO TARIFA 

 
1) Aprovechamientos especiales constituidos por el acceso a
viviendas unifamiliares. Por cada entrada 50,00 € / año 

 
2) Aprovechamientos especiales constituidos por el acceso a
inmuebles de tipo industrial, comercial, financiero o análogo
un máximo de diez plazas. Por cada entrada 225,00 € / año 

 
3) Aprovechamientos especiales constituidos por el acceso a
edificios que den acceso a aparcamientos colectivos de carác
residencial: 

 

Aparcamientos de hasta 50 plazas 17,50 € /plaza año 
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Aparcamientos de 51 hasta 200 plazas 22,00 € /plaza año 
Aparcamientos de más de 200 plazas 27,00 € /plaza año 

 
4) Aprovechamientos especiales constituidos por el acceso a
edificios, solares o viarios que den acceso a aparcamientos 
colectivos en inmuebles de cualquier tipología que no sean 
residenciales: 

 

Aparcamientos de 11 hasta 50 plazas 33,00 € /plaza año 
Aparcamientos de 51 a 200 plazas 36,00 € /plaza año 
Aparcamientos de más de 200 plazas 42,00 € /plaza año 

 
5) Aprovechamientos especiales constituidos por el acceso a
estaciones de servicio (gasolineras, lavado de vehículos, etc 480,00 € / año 

 
6) Entrada de vehículos de emergencias 0,00 € / año 

 
7) Por expedición de placa troquelada señalizadora del paso 
vehículos. Placa Oficial de Vado Permanente/Emergencia 6,25€ 

 
En caso de entradas de vehículos a inmuebles con varios usos y destinos (residencial, comercial, estación de 
servicio…) se tomará aquella que resulte de aplicar la fórmula de cálculo de mayor porcentaje de uso, o el 
uso predominante. 
 
Cuando se trate de complejos comerciales con un solo titular catastral, la cuota resultante no podrá ser 
superior a 25.000 euros. 
 
Artículo 7º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
 
1.- Estarán exentos del pago de la tasa regulada en la presente Ordenanza el Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales por la utilización privativa o el aprovechamiento especial inherente a los 
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 
 
2.-  Gozarán de una bonificación del 5% de la cuota íntegra de la tasa por entrada de vehículos a través de 
aceras y vías públicas, los obligados tributarios que se adhieran al Sistema Especial de Pago, conforme a los 
requisitos establecidos en los artículos 21.2 y 62 de la vigente Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 
Inspección de los Tributos Municipales y otros Ingresos de Derecho Público. 
 
3.-  Están exentos del pago de la tasa, los obligados tributarios titulares de entradas de vehículos a través de 
las aceras y vías públicas, afectas a inmuebles de tipo residencial, que tengan la condición de discapacitado o 
convivan al menos con un miembro declarado administrativamente discapacitado. Esta exención tendrá 
validez por tiempo indefinido, en tanto se mantengan las condiciones de discapacidad  y residencia exigidas. 
 
4.- A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 65% y tengan un grado de movilidad positivo 
conforme a lo establecido en el anexo 2 del Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre. 
 



 

Pza. de la Constitución, 1 -28522 – Rivas Vaciamadrid - Madrid  - Tf: 91.660.27.21 -  Fax: 91.660.27.27  
  email: gtributaria@rivasciudad.es 
 
 

5.- Para gozar de esta exención los obligados tributarios deberán solicitarlo antes del 31 de diciembre del año 
del ejercicio anterior al devengo, En caso contrario la concesión de la bonificación tendrá efectos tributarios 
en el ejercicio siguiente. Junto con la solicitud deberán aportar la siguiente documentación: 
 
a) Certificado de Residencia  
b) Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo 

o autoridad competente 
 
6.- Salvo lo dispuesto en los apartados anteriores, no se concederán más exenciones o bonificaciones que las 
que expresamente establezcan las leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
Artículo 8º. NORMAS DE GESTIÓN. 
 
La presente Tasa se gestionará con arreglo a las siguientes normas: 
 
1.- Están sujetos al pago de la presente tasa todas las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales, 
realmente existentes, que tengan por objeto la entrada de vehículos a aparcamientos o garajes a través de las 
aceras o vías públicas municipales; ya sea por obligado cumplimiento de las normas del planeamiento 
urbanístico vigente, o a instancia de interesado y su correspondiente licencia administrativa. 
 
2.- La exigencia de pago de la presente tasa se configura con independencia de que los sujetos pasivos, ya 
sean contribuyentes o sustitutos de los mismos, hayan solicitado o no a la Administración la correspondiente 
licencia, sean titulares o no de cualquier vehículo, hagan uso o no de los aparcamientos o garajes conforme a 
su uso, o cualquier otra circunstancia, ajena a la ocupación o aprovechamiento del dominio público 
municipal, que pudieran alegar en su derecho para no hacer efectivo el mencionado tributo. 
 
3.- La tasa se gestionará mediante padrón o matrícula. A tal efecto La Administración tributaria municipal 
elaborará un censo de paso de vehículos desde el dominio público, en el que constarán todos aquellos 
elementos físicos y jurídicos que determinen las características del paso y los titulares de los derechos y 
obligaciones derivados de los mismos. El citado censo se formará por anualidades naturales, teniendo 
carácter periódico el devengo de las obligaciones derivadas de las autorizaciones de aprovechamientos 
especiales para paso de vehículos 
 
3.- Cuando se trate de nuevos aprovechamientos la tasa se pagará en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia de primera ocupación, estando obligado el sujeto pasivo a presentar la oportuna 
autoliquidación en impreso habilitado al efecto por la Administración Municipal.  
 
4.- La autoliquidación tramitada por los sujetos pasivos ante la Administración Municipal, tendrá como 
consecuencia el alta del aprovechamiento o Vado en el Padrón fiscal correspondiente; no siendo preceptiva 
la notificación expresa de las liquidaciones de los ejercicios siguientes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 102.3 de la ley General Tributaria. 
 
5.- Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en el Padrón o 
Matrícula correspondiente, se exigirá por año natural,  expidiendo  la Administración los recibos de cada 
ejercicio. 
 
6.- Específicamente, cuando se trate de aprovechamientos por  Entrada de vehículos a edificios o viarios que 
den acceso a aparcamientos colectivos en inmuebles de cualquier tipología, y éstos tributen a efectos del 
Impuesto sobre bienes Inmuebles como locales independientes,  la cuota tributaria íntegra de la tasa se 
prorrateará por el número de plazas de aparcamiento existentes, salvo que los sujetos pasivos se constituyan 
en comunidad de bienes, a efectos de lo dispuesto en el artículo 35 de la General Tributaria. 
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7.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a declarar, en el plazo de treinta días, los cambios que se 
produzcan tanto en el uso y disfrute del aprovechamiento, como en la titularidad de la finca o local a que, en 
su caso, sirvieren, así como los ceses y demás circunstancias fiscalmente relevantes en orden a las tasas que 
procedan por los mismos. El incumplimiento de este deber se reputará infracción tributaria en los términos 
de lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen y en la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. Sin perjuicio de ello la Administración 
tributaria municipal puede incluir de oficio aquellos aprovechamientos que, con o sin autorización, reúnan 
los requisitos a que se refiere el artículo 2 de la presente ordenanza 
 
8.- Dichas variaciones surtirán efecto en la Matrícula del período impositivo siguiente. 
 
9.- La falta de presentación de las declaraciones tributarias a que se refieren los apartados anteriores 
constituirá infracción tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 
 
10.- La presentación fuera de plazo de las declaraciones tributarias a que se refieren los apartados anteriores 
determinará el devengo de los recargos e intereses de demora a que se refiere el artículo 26 de la Ley General 
Tributaria. 
 
11.- Se presume la utilización del aprovechamiento y por tanto la existencia de vado, cuando exista rebaje en 
la acera o acceso desde la vía pública que permita el paso de los  vehículos al interior de aparcamientos o 
garajes. 
 
12.- Sólo en el supuesto de entradas individuales de vehículos a inmuebles de tipo residencial, los Sujetos 
pasivos, titulares de la autorización, podrán renunciar a la utilización privativa o aprovechamiento especial 
de la entrada de vehículos a través de las aceras y vías públicas, siempre que se realice de manera expresa en 
documento habilitado al efecto por la Administración Municipal. 
 
No obstante, no se podrá renunciar a dicha utilización en los casos en los que el Plan General de Ordenación 
Urbana establezca la dotación obligatoria de aparcamientos dentro de la vivienda o la parcela. 
 
Los sujetos pasivos que renuncien a la autorización vendrán obligados a retirar la placa identificativa y 
devolverla a la Administración Municipal, una vez notificada la resolución procedente. 
 
En este supuesto, la baja en el censo correspondiente tendrá efectos tributarios en el semestre siguiente al de 
la formalización de la renuncia con la entrega de la placa. 
 
13.- La Administración Municipal comprobará el cumplimiento estricto de las normas relativas a la presente 
Ordenanza conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de Gestión e 
Inspección Tributaria y demás normativa de aplicación. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 
el 26 de septiembre de 2019, y entrará en vigor el 1 de enero de 2020, permaneciendo vigente hasta su 
modificación o derogación expresas. 


